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MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos de la capital del Rei-
no de España: las Plazas de la Cibeles, de España 
y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, 
calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castella-
na, etc. Resto del día libre para recorrer las nume-
rosas zonas comerciales de esta capital o tomarse 
un descanso en algunas de las numerosas terrazas 
que salpican la ciudad, o si lo desea, podrá realizar 
una completísima visita opcional a Toledo. Realiza-
remos un recorrido en autobús por el perímetro de 
la ciudad, desde el que tendremos una espléndida 
vista general de su patrimonio artístico y paseare-
mos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, 
incluyendo la entrada al interior de la Catedral, con-
siderada como una de las obra maestras del arte es-
pañol y como broche de oro de este día en la noche 
podrá asistir opcionalmente a un tablao fl amenco 
donde conoceremos las raíces musicales del arte 
español. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su 
ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9512

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central y pasando junto al Desfi -
ladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco 
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Bur-
deos, la capital de la región francesa de Aquitania, 
famosa por poseer uno de los puertos fl uviales más 
importantes de Europa y por sus excelentes vinos. 
Alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuen-
tran los más famosos castillos renacentistas fran-
ceses. Tiempo libre para visitar el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por 
Francisco I para ser utilizado como pabellón de 
caza y que se alza en el corazón de una zona fores-
tal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a París. 
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la 
más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su 
ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9549

arqueológicos de esta ciudad romana parada en el 
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. 
C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, 
cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Por último, visitaremos la isla de 
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con 
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Inclu-
ye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del La-
zio y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. 
Continuación por la Riviera Italiana con poblacio-
nes tan bellas como San Remo hasta llegar a la 
Costa Azul francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre 
para conocer la llamada la Perla de la Costa Azul 
con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. 
Posibilidad opcional de realizar una incomparable 
excursión al Principado de Mónaco para conocer 
Montecarlo, donde tendremos tiempo libre para vi-
sitar su famosísimo Casino o tomar algo en el Café 
de París, visitaremos también Mónaco, donde po-
dremos admirar el palacio de la familia Grimaldi y 
unas espléndidas vistas sobre la bahía. Regreso a 
Niza. Alojamiento.

DOMINGO: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la 
Provenza y el Languedoc. Continuación a España 
recorriendo en primer lugar la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda 
una de las más bellas ciudades españolas y unos 
de los principales puertos de Europa. Visita de la 
Ciudad Condal. En la que recorreremos alguna de 
sus plazas de mayor renombre como la de Catalu-
ña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas el puerto, el exterior de la Sagra-
da familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de 
los símbolos del arte modernista tan representado 
en Barcelona, etc. Alojamiento.

Eventualmente la visita de Barcelona, se podrá rea-
lizar el lunes.

LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 
columna de jaspe conocida popularmente como 
«el Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco 
más grande de España. Destacando en su interior 
los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; 
asimismo alberga grandes obras de arte como el 
Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sille-
ría del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del 
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia 
la capital de España, Madrid. Alojamiento.
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Precio base ST9512

1.795$  15 días

Precio base ST9549

1.995$  17 días

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA ALTA:

10 ABR / 30 OCT
TEMPORADA BAJA:

06 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9512 París - Madrid

Economy 15 - 1.970 2.490 1.795 2.315

ST9549 París - París

Economy 17 - 2.225 2.825 1.995 2.595

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinera-

rio): Panorámicas de París, Florencia, Roma, Barcelona, 
Madrid. 

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Zúrich, Milán, Padua, Entrada en barco privado, 
Asís, Pisa, Niza, Zaragoza, Burdeos, Chambord.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Zúrich Park Inn Airport Rümlag 4*
 H Inn Express Ciudad 3*S
 Du Parc Baden Baden 4* 
Venecia B&B Padova Padua 3*
 Alexander Palace Abano Terme 4*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
 Occidental Aran Park Ciudad 4*
Niza Ibis Palais de congres Ciudad 3*
 Novotel Nice Centre / Hipark Ciudad 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Ciudad 3*
 Ibis Styles Bogatell Ciudad 2*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 B&B Madrid Airport Periferia 3*
Burdeos Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Ronda Europea
ST9549 >> París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona > Madrid > Burdeos > París
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